Servicio de Investigación
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Premios 2018 Cruz Roja
a la innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios".
Objeto:
Los Premios se otorgarán a desarrollos para dispositivos Smartphone. Las aplicaciones tienen
que estar desarrolladas bien en Android o en iOS, y deberán haber alcanzado ya la fase beta.
Junto a la documentación de propuesta se deberá enviar:- Si se presenta el desarrollo en
Android: el archivo ejecutable "apk".- Si se presenta el desarrollo en iOS: el archivo ejecutable
"ipa".
Cruz Roja Española tiene entre sus fines fundacionales:
- La atención de las personas y colectivos que sufren, previniendo y atenuando el dolor
humano.
- La promoción y colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo y de
bienestar social en general y de servicios asistenciales y sociales, con especial atención a
colectivos y a personas con dificultades para su integración social.
- El fomento de la participación en programas de salud y en acciones que por su especial
carácter altruista resulten más convenientes para la salud pública.
- La promoción dela participación voluntaria y desinteresada de las personas físicas y jurídicas,
públicas o privadas, en las actividades y en el sostenimiento de la Institución para el
cumplimiento de sus cometidos.
- El desarrollo de acciones formativas encaminadas a la consecución de los anteriores fines.
Las tecnologías pueden contribuir a su logro y de ahí la presente convocatoria, que pretende
incentivar la realización de trabajos basados en propuestas de tecnologías de la información y
comunicación en sus fases de innovación, desarrollo e implantación.
Datos de la convocatoria:
Entidad Financiadora: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Fecha de Publicación : 01/09/2018
Dirección web : http://www.cruzroja.es/principal/web/premios-tic
Plazo de Presentación de Solicitudes:
Del 01/09/2018 al 30/11/2018
Características:
- Personas físicas o jurídicas tanto de forma individual como en equipo que presenten trabajos
relacionados con los asuntos enunciados en la Base Primera y encuadrados dentro de los fines
de Cruz Roja.- Requisitos técnicos: estar desarrollados en Android e iOS, haber alcanzado la
fase beta.- Dotación: 4.000 euros y escultura conmemorativa para cada premio
- Más información: premiostic@cruzroja.es
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Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

